
Área
Ingeniería y Medio Ambiente

TÉCNICO LABORAL

Oficial de Construcción
CERTIFICADO: 
Técnico Laboral por Competencias  en Oficial de Construcción
RESOLUCIÓN: 2293 18/08/2019   SEV
DURACIÓN:   Dos (2) semestres + Práctica (3 meses)
METODOLOGÍA:  Presencial –Semipresencial - Virtual
HORARIOS: Nocturno - Sábado T

➢ Modelo educativo.
➢ Asesorías constantes.
➢ Ambientes de aprendizajes a la

medida.
➢ Horarios flexibles y rotativos.
➢ Docentes de alta calidad.
➢ Plataforma virtual.
➢ Formación de alta calidad.
➢ Educación a tu necesidad al mejor

precio.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN COMPUSIS DE COLOMBIA?

www.campuscompusis.edu.co

Compusis de Colombia

El Técnico Oficial de Construcción de Computo

Compusis de Colombia, podrá desempeñarse cómo:
• Preparar y colocar ladrillos, bloques de concreto, piedra, baldosín y otros

materiales para construir o reparar muros, cimientos, vigas y otras
estructuras en construcción industrial, comercial y residencial.

• Colocar ladrillo y piedra o materiales similares para revestir muros y otras
superficies.

• Construir e instalar unidades prefabricadas.
• Levantar y alinear paredes residenciales e industriales empleando ladrillos

especiales.
• Levantar en el lugar de las obras el andamiaje y otras armazones

provisionales de madera o metal.
• Levantar, reparar y mantener construcciones en otros materiales

tradicionales.
• Instalar acabados de fachada, muros o paredes
• Interpretar planos arquitectónicosy de ingeniería civil



www.campuscompusis.edu.co

Compusis de Colombia

AREAS DEL SABER

TÉCNICO LABORAL 

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

• TÉCNICAS DE ESTUDIO (V)

• ESTADISTICA (V)

• DESARROLLO HUMANO (V)

• TIC

• MÉTODOS CUANTITATIVOS

• INGLES I

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

•GEOMETRÍA

•CONSTRUCCIÓN I

•CONSTRUCCIÓN II

•TALLER DE DISEÑO - MAQUETAS

•ADMINISTRACIÓN DE OBRA

•SOFTWARE CAD I - INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

•SOFTWARE CAD II DISEÑO DE PLANOS 

•REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

•SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

•LEGISLACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

•FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

• Mampostero de fachadas
• Mampostero en construcción
• Oficial de albañilería
• Oficial de construcción y obras civiles
• Oficial de obra blanca
• Oficial de obra civil en industria 

petrolera
• Oficial de obra negra
• Pañetador
• Maestro de obra

PERFIL OCUPACIONAL

REQUISITOS

• Fotocopia del documento de identidad al 
150%

• Certificado de grado noveno aprobado o 
fotocopia del diploma y/o acta de bachiller

• Foto 3x4 en fondo blanco
• Certificado EPS
• Carpeta Azul con gancho legajador
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BOGOTÁ – VILLAVICENCIO – IBAGUÉ - GIRADOT

DIPLOMADO DE CERTIFICACIÓN


